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ESPECIFICACIONES
HIALURON-HYDRANT PLUS
/ A / HGL / CA11 /
GENERALIDADES
El tejido conjuntivo tiene dos constituyentes: una parte constituyente la forman las
fibras proteicas elastina y colágeno; la otra parte está formada por una materia amorfa,
los denominados mucopolisacáridos, que embeben importantes cantidades de agua,
dándole turgencia.
Sus misiones principales en el organismo consisten en ayudar a la normal función
celular, facilitando el transporte intercelular de materias; contribuir a la formación de
fibras proteicas; a la estabilización bioquímica de los constituyentes de la dermis y del
tejido conectivo y, en el caso de la piel, al mantenimiento del balance hídrico cutáneo.
Todos los mucopolisacáridos están formados químicamente por unidades lineales de
disacáridos constituidas por un ácido hexurónico (ácido D-glucurónico o ácido
L-idurónico)
y
una
N-acetilhexosamina
(N-acetil-D-glucosamina
o
N-acetil-D-galactosamina). En la Tabla 1. puede observarse la composición química de
los mucopolisacáridos.

MUCOPOLISACARIDOS
Acido hialurónico

COMPOSICIÓN QUIMICA
Acido glucurónico, N-acetil-D-glucosamina

Condroitín-4-sulfato

Acido glucurónico,
galactosamina

4-sulfato

de

N-acetil-D-

Condroitín-6-sulfato

Acido glucurónico,
galactosamina

6-sulfato

de

N-acetil-D-

Dermatán – sulfato

Acido idurónico,
galactosamina

de

N-acetil-D-

Queratán – sulfato

Galactosa, 6-sulfato de galactosa, 6-sulfato de
N-acetil-D-galactosamina

Heparín – sulfato

Acido glucurónico, 6-sulfato de glucosamina

Heparina

Acido idurónico, 2-sulfato del ácido glucurónico,
6-sulfato de glucosamina

4-sulfato

Tabla 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MUCOPOLISACÁRIDOS
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En la obtención del HIALURON-HYDRANT PLUS de BIOGRÜNDL, S.L., a partir del
tejido conjuntivo de bovinos jóvenes, se han eliminado los cuatro últimos componentes
y sólo contiene los tres primeros. (Tabla 1.).

Figura 1. CONFIGURACIÓN DEL ÁCIDO HIALURÓNICO Y
DEL CONDROITIN-SULFATO.

El enlace de los dos monosacáridos es, generalmente, del tipo B (1-3) glicosídico,
mientras que las uniones entre los disacáridos para formar las largas cadenas
corresponden al tipo B (1-4) glicosídico. (Figura 1.).
La longitud de la cadena depende del mucopolisacárido de que se trate; así, el ácido
hialurónico está formado por 2.400 – 7.200 unidades de disacáridos, lo que
corresponde a un peso molecular de 106 a 3 x 106; en cambio, los condoitrin sulfatos
son de cadena más corta, formada por 40 a 100 unidades, con un peso molecular de
2x104 a 5x104.
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En el organismo, los mucopolisacáridos se presentan ligados covalentemente a
proteínas formando los proteoglicanos en los que la proporción de proteína es
alrededor del 10%.
Para reforzar la acción hidratante del HIALURON-HYDRANT PLUS de BIOGRÜNDL
se ha añadido en su formulación un gel de Aloe vera, planta xerófila rica en mucílagos
que genera una continua rehidratación cutánea. Tiene, además, efectos emolientes,
calmantes, lenitivos y protectores frente a la radiación ultravioleta

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
La importancia del uso cosmético y dermatológico de los mucopolisacáridos radica, en
primer lugar, en su gran hidrofilia debida a su alto grado de polarización; ello les
proporciona unas extraordinarias propiedades hidratantes para la piel, constituyendo
un factor de primer orden en la restauración y el mantenimiento del idóneo grado de
hidratación cutánea.
En segundo lugar, contribuyen a la normal formación de fibras escleroproteicas de la
piel, por lo que ayudan a conseguir una mejor elasticidad cutánea y ejercen una acción
reparadora y vivificante sobre la piel, acelerando la cicatrización de las heridas.
Por último, su carga iónica negativa les da una gran sustantividad con las proteínas de
la piel y los cabellos. Esta propiedad debe tenerse en cuenta en la formulación de un
producto cosmético con mucopolisacáridos, ya que pueden presentarse
incompatibilidades con materias cargadas positivamente como son, por ejemplo, el
colágeno nativo soluble, amonios cuaternarios y otras sustancias de tipo catiónico.
Son, asimismo, inestables a pH inferior a 4,0.
Su empleo está indicado en productos muy hidratantes para la piel y cabello, a los que
dan lubricación, reparación y un aspecto renovado.
Si se observa turbidez, es aconsejable disolver previamente el producto en una parte
del agua prevista para la preparación del producto final y filtrar después de unas 12-24
horas en reposo.
Las dosis de empleo recomendadas están entre 2 y 10%. En el caso de desear unos
efectos muy especiales, puede elevarse la proporción hasta el 15%.
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PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto: Líquido transparente o ligeramente opalescente.
Color: Característico (entre amarillento y pardo intenso).
Olor: Característico.
Valor pH directo: 4,5 - 6,5 (20ºC aprox.).
Densidad: 1,050 - 1,300 g/cm3 (20ºC aprox.).
Solubilidad en agua: Totalmente soluble (20ºC aprox.).
Solubilidad en otros disolventes: Insoluble en disolventes orgánicos y lípidos.
Soluble en tensioactivos y mezclas hidroalcohólicas, hidroglicéricas e hidroglicólicas.
Metales pesados: No más de 5 mg/Kg.
Cenizas sulfatadas: No más de 0,01%.
Cloruros: No más de 0,007%.
Sulfatos: No más de 0,002%.
Otra información: Ninguna.
Aerobios totales: Máx. 300 microorganismos/gramo.
Hongos y levaduras: Máx. 200 microorganismos/gramo.
Patógenos: Total ausencia en 1 gramo.

INOCUIDAD DERMATOLÓGICA
Se realizó mediante el test del parche (Patch test) sobre 10 probantes. Para ello se
añade a una emulsión O/W un 15% de HIALURON-HYDRANT PLUS
de
BIOGRÜNDL, S.L.; se vierte sobre el parche 0,5 g. de esta emulsión y se fija en el
antebrazo. Se mantiene así durante 24, 48 y 72 horas, al cabo de las cuales se evalúa
la reacción habida, según la siguiente tabla de valores:
1.
2.
3.
4.

Ningún eritema.
Ligero eritema.
Eritema bien definido.
Severo eritema.

El resultado fue ausencia total de eritema en los 10 probantes.
A las concentraciones recomendadas, el preparado es inocuo para la piel.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Es muy importante conservar el producto en los envases muy bien cerrados, alejados
de la luz directa del sol y a temperaturas que no sobrepasen los 15ºC. En el caso de
no disponer de neveras, almacenar el producto en la zona más fresca posible y exenta
de luz artificial.

DENOMINACIÓN INCI
AQUA;
GLYCERIN;
ALOE
BARBADENSIS
LEAF
EXTRACT;
GLYCOSAMINOGLYCANS; POTASSIUM SORBATE; SODIUM HYALURONATE;,
POTASSIUM SORBATE.
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